
• ACTIVIDADES: A lo largo del campamento se realizan actividades multiaventura
(Aquapark natural,Piragüismo, Tirolinas, Vía ferrata, Parque de aventura, Tiro con
arco, Rocódromo, Senderismo...). Todas las actividades están adaptadas a las
edades de los/as participantes (De 7 a 15 años), por lo que todos/as los/as
niños/as las pueden realizar sin dificultad alguna.

• MONITORES/AS: Los/as participantes contarán con monitores/as de tiempo libre
que compartirán con los/as niños y niñas todo el campamento y además para la
realización de las actividades multiaventura contarán con monitores/as
especialistas titulados/as en las diferentes actividades multiaventura que realizan en
el campamento.

• EDAD: Todas las tandas están dirigidas a chavales de entre 7 y 15 años. Los grupos,
por lo general, se organizarán en dos subgrupos de edad, de 7 a 11 años y de 12-15
años.

• PRECIO: 330 euros. Incluye: 5 pensiones completas, desplazamientos internos,
monitores titulados de tiempo libre y monitores titulados de actividades de aventura,
actividades y equipo necesario,seguros de asistencia y R.C.

*La organización pondrá autobús gratis de ida y vuelta desde Pamplona, Vitoria,
Bilbao y San Sebastián siempre que haya un grupo mínimo de 20 pax desde cada
destino.

• TANDAS (Grupo mínimo 25 pax por tanda).

TANDAS EUSKERA: TANDAS CASTELLANO

( Albergues)                                                                  (  Camping Baztan: 1ª categoría)

- Del 21 junio- 26 de junio.

- Del 26 de junio - 1 de julio.

- Del 1 julio - 6  julio. -30 junio - 5 julio      

- Del 6 julio - 11 julio. -5 julio -10 julio              

- Del 11 julio - 16  julio. -10 julio  - 15 julio                

- Del 16 julio - 21  julio. -22 julio -27 julio

- Del 21 julio - 26  julio. -27 julio -1 agosto

- Del 26 julio- 31  julio. Albergues

- Del 31  julio - 5 agosto. -Del  1 al 6 de agosto

- Del 5 agosto -10  agosto. -Del 6 al 11 de agosto

- Del 16 agosto- 21 agosto. -Del 17 al 22 de agosto

- Del 21 agosto -26  agosto. -Del 22 al 27 de agosto

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Desde principios de marzo hasta que se agoten las plazas.

.            NOTA:  Las tandas se irán completando y cerrando  por orden de inscripción.

La inscripción  la tenéis que tramitar en  nuestra  página web: 
https://www.navarraaventura.com/campamentos

Instruciones para formalizar la inscripción:

 Para formalizar la inscripción es imprescindible que cada participante
cumplimente el formulario y realice el pago on-line a través de nuestra página
web. No se aceptarán inscripciones sin el pago.

 Inscripciones en Grupo: Aunque cada participante debe realizar su propia
inscripción, en el caso de que vengáis en grupo, en el formulario encontraréis un
apartado en el que tendréis que indicar el número de personas que viene en
vuestro grupo y el nombre y apellidos de todas las personas que componen el
grupo. Con esta información nosotros nos encargaremos de unir al grupo. Es
muy importante que todos los miembros del grupo elijáis la misma tanda en el
formulario.

 Confirmación de la inscripción: Una vez cumplimentado el formulario y realizado
el pago correctamente recibirás un correo de confirmación de tu inscripción por
correo electrónico, a la dirección de correo electrónico que has indicado en el
formulario. Por favor, asegúrate de poner correctamente la dirección de correo
electrónico. Se recomienda revisar todas las bandejas de correo electrónico,
incluida la de SPAM o correo electrónico no deseado. En el caso de que no
recibas este correo ponte en contacto con la organización a la mayor brevedad
posible, por teléfono 608 778 006 o por e-mail:
udalekuak@navarraaventura.com.

 Devoluciones: Información de política de devoluciones en el apartado de
condiciones generales.

 Lista de espera: Las personas que se queden sin plaza, quedarán en espera por si
hubiera bajas.

 Para cualquier duda o aclaración no dudes en contactar con nosotr@s:

TELÉFONO: 608778006 Narbarte

E-MAIL: udalekuak@navarraaventura.com

https://www.navarraaventura.com/campamentos
mailto:udalekuak@navarraaventura.com
https://www.navarraaventura.com/wp-content/uploads/pdf/baldintzak_condiciones.pdf
mailto:udalekuak@navarraaventura.com


• DESPLAZAMIENTOS:
La organización pondrá autobús gratis de ida y vuelta desde Pamplona,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián siempre que haya un grupo mínimo de 20
pax desde cada destino.
En el caso de que alguno de los participantes no vaya a hacer uso de este
servicio se deberá notificar a la organización.

• MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMPAMENTO;
• Copia de la Tarjeta Sanitaria del niño/a.
• Ropa: Pantalones largos y cortos, camisetas, chándal, chubasquero, 

Jersey o forro polar fino, mudas y calcetines, Pijama…
• Calzado deportivo y botas de monte (no comprar nuevas, si no 

tienen mejor otras deportivas).
• Zapatillas o chancletas para uso exclusivo dentro del albergue.
• Chancletas para la ducha.
• Para las actividades acuáticas: Zapatillas (viejas con suela) para 

mojar, bañador, toalla de playa.
• Material de aseo personal y toalla de ducha.
• Mascarillas para toda la estancia.
• Nosotros dispondremos de hidrogel para todos/as(Se puede traer 

uno personal txiki).
• Gorra.
• Crema de protección solar.
• Mochila pequeña para las excursiones.
• Saco de dormir.
• Esterilla aislante (Por si hacen vivac alguna noche).
• Linterna.
• Cantimplora.

* Es recomendable marcar la equipación y el material personal con el
nombre y apellidos del niño/a. Además es conveniente que los/as niños/as
colaboren en la preparación del equipaje para que conozcan de primera
mano el material que traen en él.

*DINERO: No necesitan traer cantidades elevadas, ya que no tendrán
necesidades importantes.

*El uso de teléfonos móviles y cámaras no está permitido. A su vez, no se
aconseja traer objetos de valor.

* La organización no se hace responsable de la pérdida, robo o rotura del
material y objetos personales que traigan los/as participantes.

• VISITAS DURANTE EL CAMPAMENTO: No se admiten visitas, salvo
excepciones justificadas previo escrito de los padres o tutores.

• LLAMADAS TELEFÓNICAS: Para evitar romper con la dinámica del
campamento, no se podrán realizar llamadas telefónicas.
En el caso de que en las fechas del campamento surgiera algún suceso
de especial relevancia la familia podrá ponerse en contacto con la
dirección del campamento. Así mismo si en el campamento surgiera
algún incidente la dirección se pondrá en contacto con la familia. En el
caso de que fuera necesario se facilitará el contacto telefónico entre el/la
niño/a y los familiares.

• ABANDONO DEL CAMPAMENTO:
Si por motivos personales alguno de los participantes tuviera que
abandonar el campamento antes de su finalización, tendrá que presentar
un documento firmado por su padre/madre o tutor.
Por otro lado el incumplimiento reiterado de las normas, la ruptura de la
dinámica del campamento o actitudes que perjudiquen a otros
compañeros podrán llegar a ser motivo de expulsión.

• DIETAS ESPECIALES, ENFERMEDADES, ALERGIAS:
Es imprescindible cumplimentar el apartado correspondiente en el
formulario de inscripción y adjuntar el informe médico correspondiente.
En el caso de que haya que administrar algún medicamento, además del
informe médico, se deberá facilitar por escrito la posología del
medicamento. Este documento tendrá que estar firmado por el padre,
madre o tutor legal.

• ATENCIÓN SANITARIA, URGENCIAS Y TRASLADOS:
En el caso de que en el transcurso del campamento el niño/a sufra alguna
enfermedad o accidente la organización queda autorizada para trasladar
el niño/a al centro de salud o consulta médica que corresponda a la zona,
así como a suministrarle la medicación que en caso de necesidad le sea
prescrita por un facultativo.
La organización queda autorizada para realizar las acciones oportunas en
caso de urgencia y o enfermedad y para poder realizar los traslados
necesarios en sus vehículos.
En relación a la COVID 19, la empresa cumplirá los protocolos exigidos
por las autoridades sanitarias competentes .

• FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS:
La organización queda autorizada a la toma de imágenes y fotografías

para su uso.



Todas las actividades están adaptadas a las edades de los/as

participantes (De 7 a 15 años), por lo que todos/as los/as
niños/as las pueden realizar sin dificultad alguna.

• Circuito de tirolinas grandes(Canoping): Circuito compuesto por 4
tirolinas de 300 a 460 metros de largo que van cruzando en zig-zag el
cañón de Bearzun.

• Circuito de tirolinas txikis (Canoping): Circuito de 4 tirolinas de 40-45-
50 y 65 metros de largo y a 20 metros de altura sobre la regata
Beartzun.

• Cañon-aquapark natural: Aquapark natural con toboganes acuáticos,
saltos a pozas, rappeles, vía ferrata pequeña...

• Vía ferrata: La ascensión se realiza totalmente asegurado a través de
una línea de vida continua. Las vistas son espectaculares.

• Arborismo: El parque se compone de diversos circuitos de diferente
dificultad (verde-amarillo-rojo y negro) con más de 60 juegos y 6
tirolinas. Cuenta con las últimas tecnologías en materia de seguridad
"Línea de Vida continua".

• Piragua: Bajada del río en una balsa hinchable de 2-3 plazas. En el
transcurso de la actividad se inicia a los participantes en las técnicas
básicas de esta actividad. La bajada se desarrolla entre Bertiz y
Narbarte o Legasa.

• Rocódromo y Arco: Iniciación a la escalada y tiro con arco.

*El orden de las actividades puede variar en función de las tandas. La
organización se reserva el derecho de modificar este programa por diversos
motivos (climatología adversa…)

DIA MAÑANA TARDE NOCHE

1º Arborismo Juegos 

conocimiento

2º Cañón –aquapark

natural 

Tirolinas Actividad 

nocturna

3º Piragüismo Senderismo Actividad 

nocturna

4º Vía ferrata Tiro con arco Actividad 

nocturna

5º Rocódromo Taller y preparación 

fiesta de despedida

Fiesta de 

despedida

6º Regreso


